
INSCRIPCIÓN – EL CONGRESO EFI 2019 
LIBERANDO TU POTENCIAL 

Sábado 26 de octubre a lunes 28 de octubre 

Costo:  $35.00 si se paga antes del 1º de octubre, 2019; $45.00 si se paga después del 1º de octubre – incluye cena el 
sábado. Para asistir a los 2: “El Congreso” y “Leverage” (del 28 al 30 de octubre) el costo por persona será de $80 si se 
registra y se paga antes del 1º de octubre; después del 1º de octubre, será de $100 (incluye las cenas del sábado y lunes). 
  

Nombre de la Iglesia:  ____________________________________________________________________ 

Nombre completo:  _______________________________________________________________________ 

No. de teléfono ______________________________ dirección electrónica ____________________________________ 

Nombres y direcciones de correo electrónico de su familia que vienen con ud. Marque la casilla si asistirán a ambas 
conferencias (Niños de 12 y menores, sólo anote cúantos vienen al pie de este formulario).  Los niños de 13 años y 
mayores deben registrarse como invitados para la conferencia y pagar la tarifa de la conferencia de $ 35.00 (para cubrir 
los alimentos).  (No necesitamos una dirección de correo electrónico para los jóvenes que se registre) 
             Voy a asistir a los 2 congresos 
Nombre: __________________________    correo: ______________________  [  ]   

Nombre: __________________________    correo: ______________________  [  ] 

Nombre: __________________________    correo: ______________________  [  ] 

Incluya un pago de $35 ($45 después del 1º de oct.) por persona que vaya a asistir a las conferencias. Adjunte una lista de 
nombres por separado si el espacio de arriba no es suficiente.  

Si desea pagar por cheque o “money order” se puede enviar a EFI por correo a: 
EFI 
PO Box 326 
Conway SC 29528 

O puede proporcionar la información de la tarjeta de crédito a continuación: 
Tipo de tarjeta:  Visa [  ]   Mastercard [  ]   Discover [  ]   American Express [  ] 

Número de tarjeta:  _________________________________________Fecha que expira:  ____________  

Número de seguridad de tres dígitos en la parte posterior de la tarjeta (CVV):  ____ 

Nombre de usuario en la tarjeta:  ____________________________________________________ 

Dirección de facturación de la tarjeta: dirección donde le llega el correo del banco, ciudad, estado y código postal 

__________________________________     __________________________  _______   __________ 
                        dirección física    ciudad              estado   código postal 

Por favor anote cuántos niños vienen con usted de acuerdo a su edad: 

Edades 0 a 3:  ______   Edades 4-12:  ______    

Si tiene alguna pregunta, llame a las oficinas de EFI de lunes a jueves entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m.
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